“2020, Año del Centenario del
Natalicio de Román Piña Chan”

San Francisco de Campeche, Cam., viernes 15 de mayo del año 2020

Elige el Congreso del Estado a su nueva Mesa Directiva
•

Para el Tercer Periodo Ordinario comprendido del 15 de mayo al 31 de julio

En Sesión Previa con acceso restringido, como medida preventiva con motivo de la
contingencia sanitaria por el Covid-19, el Congreso del Estado de Campeche eligió esta
mañana a los diputados integrantes de la Mesa Directiva que conducirá los trabajos
legislativos durante el Tercer Periodo Ordinario de sesiones correspondiente al segundo
año de ejercicio constitucional de la Sexagésima Tercera Legislatura, que comprenderá
del 15 de mayo al 31 de julio del año en curso.
La Mesa Directiva quedó conformada de la siguiente manera: presidenta, diputada Celia
Rodríguez Gil, del partido Morena; primera vicepresidenta, diputada Claudia Muñoz
Uicab, del Partido Revolucionario Institucional; segunda vicepresidenta, diputada María
de los Dolores Oviedo Rodríguez, del Partido Acción Nacional; primer secretario,
diputado Rigoberto Figueroa Ortiz, del Partido Revolucionario Institucional; segundo
secretario, diputado Óscar Eduardo Uc Dzul, del Partido Nueva Alianza; tercer
secretario, diputado Antonio Gómez Saucedo, del Partido del Trabajo; y cuarto
secretario, diputado Rashid Trejo Martínez, del partido Morena, a quienes el diputado
Ramón Méndez Lanz tomó la protesta de ley.
Conformación de la Mesa Directiva que fue resultado de una propuesta común suscrita
tanto por los coordinadores de los grupos parlamentarios como de las representaciones
legislativas, misma que registró 28 votos a favor y uno en contra, emitido por la diputada
María Sierra Damián.
Fue instruido el primer secretario de la Directiva que condujo los trabajos de la Sesión
Previa, a formular la Minuta correspondiente y tramitar su publicación en el Periódico
Oficial del Estado.
Con permiso de la Directiva no asistieron a la Sesión Previa, efectuada en el Salón de
sesiones del Palacio Legislativo, los diputados Selene del Carmen Campos Balam,
Eduwiges Fuentes Hernández, Teresa Xóchilt Pitzahualt Mejía Ortiz, Joaquín Alberto
Notario Zavala, Claudeth Sarricolea Castillejo y Sofía del Jesús Taje Rosales.
Antes de ser clausurada la Sesión Previa, todos los diputados fueron citados para que
asistan este mismo viernes 15 de mayo, a las 10:30 horas, al Salón de sesiones del

Palacio Legislativo, a la apertura del Tercer Periodo Ordinario de Sesiones
correspondiente al segundo año de ejercicio constitucional de la actual Legislatura.
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